
 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAN EL DÍA DEL TRABAJADOR SOCIAL 

El pasado 21 de agosto, en el auditorio “Dr. Manuel Sánchez Rosado” de la 

Escuela Nacional de Trabajo Social, se llevó a cabo una solemne ceremonia 

para festejar a los Trabajadores Sociales, así como entregar reconocimientos 

a diversos egresados y egresadas de la disciplina. 

La maestra Leticia Cano, directora de la Escuela, dio la bienvenida a 

estudiantes, egresados y maestros de la comunidad de Trabajo Social, así 

como a quienes recibieron reconocimientos y a los invitados especiales, 

afirmando la importancia de festejar en este día a quienes estudian o han 

egresado de la licenciatura en Trabajo Social, quienes con su cotidiana e 

importante labor, siguen abriendo espacios para la profesión, y poniendo en 

alto el nombre de la institución. 

Acompañaron a la  Mtra. Cano en la ceremonia, la Mtra. Georgina Volkers 

Gaussman, presidenta de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional 

de Trabajo Social, quien felicitó a los egresados que recibieron 

reconocimientos e invitó a los actuales estudiantes a incorporarse a la 

asociación, como una manera de fortalecer a la profesión y seguir en 

contacto con su “Alma Mater Universitaria”. 

Estuvo también presente el Dr. José Ángel Prado García, director general 

adjunto de Operación y Patronato de los Centros de Integración Juvenil A.C., 

quien aportó un testimonio directo del trabajo realizado por los egresados de 



Trabajo Social en el ámbito juvenil, donde ha sido fundamental en la 

aplicación de diversos proyectos. 

Finalmente, el Dr. Daniel Barrera, director del Programa de Vinculación con 

los Exalumnos, externó una felicitación a los premiados y a toda la 

comunidad de Trabajo Social, porque con su importante labor ocupan un 

destacado lugar  en la atención social del país y son una muestra más de los 

valores, la preparación y la conciencia social de los egresados de nuestra Casa 

de Estudios. 

Felicitó también a la asociación de egresados respectiva, pues el trabajo 

colegiado ha demostrado ser una de las maneras más eficaces de seguir 

laborando lo más cerca posible de nuestra Institución. 

Recibieron reconocimientos especiales en éste día los licenciados: Martha 

Patricia Pérez Maya,  subdirectora de Promoción Institucional de los Centros 

de Integración Juvenil A.C., pionera y responsable de la presencia de Trabajo 

Social en los Centros de atención a la juventud; Javier Jesús Mercado 

Santiago, jefe del Servicio de Trabajo Social en el Hospital General de 

Atizapán “Salvador González Herrejón”, quien señaló la evolución y la 

importancia que ha tenido el Trabajo Social en la atención hospitalaria; 

Lizbeth Eugenia Ramos Montero, diputada federal por el Distrito 1 Electoral 

en Gustavo A. Madero y Alejandro Rafael Piña Medina, diputado local por el 

Distrito XII de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; ambos legisladores 

coincidieron en la importancia y el desarrollo del Trabajo Social en las 

distintas áreas laborales, lo que abre continuamente espacios para la 

profesión y reafirma la importancia de su presencia.  

La reunión se caracterizó por la entusiasta participación de una parte de la 

comunidad universitaria que, a base de trabajo, innovación y compromiso,  

se posiciona cada vez como una herramienta fundamental en la atención 

social. 


